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Guayaquil (I)

Cuando a las 11:10 de ayer, 
Fu Jing, la maestra de 
mandarín de una univer-

sidad local, llegó hasta un agita-
do callejón aledaño al Camal 
Municipal... este ya se había 
transformado en un populoso 
sector del puerto colombiano de 
Buenaventura, por obra y gracia 
del equipo de producción que fil-
ma una película sobre la migra-
ción china en Guayaquil. 

Era necesario. Son apenas 
quince escenas del largometraje 
Montevideo en las que se am-
bienta a esta ciudad del país nor-
teño, es por eso que el equipo di-
rigido por el ambateño Paúl Ve-
negas, que el miércoles pasado 
inició en Guayaquil su graba-
ción, se preocupa en disimular 
cada detalle del barrio que apare-
cerá en imágenes. 

En algún lado, en lugar de 
vender tortillas de verde, se ofre-
cen arepas a 1.500 pesos, mien-
tras que en una ventana ondea 
una tricolor colombiana. 

Todo esto se suscitó la maña-
na y tarde en un callejón del Ba-
rrio Cuba, donde la mayoría de 
sus habitantes son personas que 
laboran en el Camal, es por eso 
que mientras el equipo de pro-
ducción, conformado por cerca 
de 30 personas, se tomó el barrio, 
ellos continuaban limpiando o 
troceando carne. 

Manuel Betún, el dueño de la 
tienda Pan y Vida, aprovechó 

El Barrio Cuba se ‘disfraza’ de 
Buenaventura para un filme
Un par de calles del sur se transforman en el puerto colombiano ❚ El guiño 
cinematográfico es parte de la grabación de una historia de migrantes asiáticos
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SE FILMA

Tres escenas en 
casi siete horas de 
grabación
1. En el Barrio Cuba. El equipo
de grabación sigue a Lei, minu-
tos después de haber desem-
barcado en Buenaventura
(Colombia). 2. Barrio del Astille-
ro. Ahí se grabaron dos esce-
nas cortas. En una, Lei cruza
un cerco junto al río, en la otra,
Wong deja clandestinamente
las instalaciones del puerto.

una para de la grabación para 
preguntar a los transeúntes so-
bre cuándo se estrena la pelícu-
la. En un año, se le respondió. Él 
reaccionó: ¿Y cuándo lo vende-
rán en CD pirata? 

La escena que se grabó en es-
te barrio no dura más de dos mi-
nutos, lo suficiente para que Lei, 
interpretada por la profesora de 
Mandarín en la Espol, camine 

algo azorada cerca de 50 metros 
de esa calle. Sin embargo, el 
equipo se instaló cerca de dos 
horas ahí. Mientras cuidaban 
que ningún detalle del barrio  le 
descubra al futuro espectador 
que Buenaventura no es Buena-
ventura, sino Guayaquil. 

Hubo necesidad de preparar 
a los vecinos, de ordenar el 
tránsito que, a esa hora, es muy 

CORTESÍA

SALUD 
Segundo curso de 
cuidadores de calidad
El Hogar del Corazón de Je-
sús efectuará el segundo cur-
so de cuidadores de calidad 
dictado por los profesionales  
del área de salud de la insti-
tución. El evento se desarro-
llará el 30 de septiembre y el 
1 de octubre de 09:00 a 
17:00, en las instalaciones de 
la entidad ubicadas junto a 
las salas de velación de la 
Junta de Beneficencia.  Las 
inscripciones al 2294109 y 
2294241 ext. 304.

DISTRACCIÓN 
Grupos de títeres se 
presentan en La Bota
El grupo de títeres Ana von 
Buchwald presentará el 17 de 
septiembre, a las 11:00, en La 
Bota, un programa con juego 
de palabras y adivinanzas: el 
Montuvio y el salchichero, Ri-
citos de oro y los tres ositos, 
musical Burbujas de amor, y 
el Caballero de la mano de 
fuego. Habrá cuatro artistas 
en escena que moverán a 21  
títeres de guante, música y 
efectos de luces y sonido.

COMUNICACIÓN 
Un programa para fans 
de animes y videojuegos
Carlos Oyola, MixerKeikun, 
en la producción y anima-
ción; Fernando Herrera, en la 
locución; y José Luis Rendón, 
el imitador de Babidi, vuelven 
al mundo de la radio con un 
clásico para los seguidores de 
los videojuegos y los animes. 
Esta vez aparecen por WQ 
Radio (102.1 FM). El viernes, 
desde las 16:30, en la previa. 
Mientras que el sábado, de 
12:00 a 14:00.

CORTESÍA

OBRA

Un parque 
para Hogar 
de Nazareth 

La concejala Consuelo Flores entregó 
ayer un nuevo parque en la cooperativa 
Hogar de Nazareth, populoso sector 
ubicado en la parroquia Tarqui, al norte 
de la ciudad.

El Registro Civil de Guayaquil y la Autoridad 
de Tránsito desconcentrarán la atención

La Autoridad de Tránsito 
Municipal y la Corpora-

ción Registro Civil suscribie-
ron ayer un convenio interins-
titucional para desconcentrar 
sus atenciones y optimizar el 
servicio para los usuarios. 

Se trata de una iniciativa 
que busca incrementar pun-
tos de atención. Así, el Regis-
tro cederá a la ATM, en su edi-
ficio de la Martha de Roldós, 
cuatro módulos, 15 asientos y 
dos oficinas para funcionarios 
y un supervisor de la entidad 
de tránsito. 

Esta, a su vez, tendrá un 
módulo de atención al públi-

co en las oficinas ubicadas en 
el centro comercial Albán 
Borja. 

El talento humano y el 

equipamiento tecnológico le 
corresponderá implementar a 
cada una de las entidades. 

El convenio tiene un año 

de duración, plazo que se re-
novará automáticamente, por 
igual periodo, de manera in-
definida. Lo suscribieron Oli-
ver Dumani, director del Re-
gistro Civil de Guayaquil, y 
Andrés Roche, gerente gene-
ral de la ATM. 

Los módulos habilitados de 
la ATM se destinaron para im-
pugnación de multas y se pre-
vé que estén funcionales en 
octubre, según notificaron 
funcionarios de la entidad.

Firma. El gerente de la ATM, Andrés Roche (c), durante la firma de ayer.

Habrá módulos de cada 
entidad en la Martha de 
Roldós y el Albán Borja

DATOS

◗ Los soportales
Gran parte de Montevideo,
el filme de Paúl Venegas, se
desarrolla en los soportales
del centro de la ciudad. Es
su ‘lait motif’.

◗ En cinco semanas
Ese es el tiempo de graba-
ción del largometraje. Su
estreno es el 2018.

activo por el sector. 
El equipo de producción se to-

mó el barrio y a los vecinos, quie-
nes como experimentados acto-
res, reaccionaron positivamente. 
Un ejemplo, cuando Priscila 
Aguirre, la asistente de direc-
ción, ordenó que nadie mirase 
hacia la cámara, nadie lo hacía. 

Montevideo se estrena en las 
salas de Guayaquil y Uruguay en 
septiembre del próximo año, pe-
ro en estos días y a lo largo de un 
mes, una gran parte de sus esce-
nas se filman en Guayaquil. 

La historia narra las vicisitu-
des de dos migrantes chinos -
Lei y Wong- quienes por sepa-
rado llegan de paso por Guaya-
quil en pos de conseguir el 
sueño de cualquier migrante: 
una mejor vida. 

El otro protagonista es Mario 
Zhu, un ciudadano chino radica-
do en Guayaquil, quien hasta ha-
ce poco -antes de que alguien le 
hablara de esta película-, se ocu-
paba en ayudar a su padre en un 
chifa en el sector de la Bahía. 

Lo están haciendo muy 
bien, dice Paúl Venegas, cuando 
revisa en un pequeño monitor 
las imágenes de algunas de las 
escenas captadas. 

Claro, la emoción del director 
se fundamenta en un hecho: nin-
guno de sus actores chinos -diez 
en total- son profesionales. Fue-
ron seleccionados de la comuni-
dad asiática en Guayaquil.

95% 
DEL FILME 

se grabará en Guayaquil. Gran 
parte de su historia transcurre 

en 4 manzanas del centro.

LA CIFRA

La fotografía está 
saliendo muy bien. 
Guayaquil tiene 

locaciones muy 
cinematográficas. 
RAÚL VENEGAS 
director de Montevideo

LA FRASE
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Planificación.  Se emulará 
esta iniciativa próxima-
mente con módulos de 
atención en el Registro 
Civil del sur, adelantó la 
ATM a EXPRESO.
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